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El dolor es propio de tu naturaleza, el sufrimiento es sólo una 
opción y se alimenta de los pensamientos, de aquello que 
añades al dolor, de tus juicios y deseos. Recuerda algo que 
decía un gran maestro de la antigüedad: la fl or se marchita, 
aunque la amemos; la semilla crece, aunque no la amemos.

SINOPSIS:
La Nueva Inquisición, desde la sombra, sigue desplegando 
su poder a través del miedo, y el emperador parece incapaz 
de atajar esta creciente infl uencia. Por otra parte, los ten-
nen intuyen una inminente guerra: Lux.Zu, su comandante, 

desaparecido durante más de dos años y entregado al consejo de poderosas fuerzas, descubrirá lo que se 
oculta en las mazmorras del lejano norte; la valiente Nair.An, junto a Lak.E y Atró.O, marchará al sur, 
más allá de la frontera prohibida, en busca de respuestas que se esconden entre los pliegues mentales de 
los temibles oscuros. Y mientras, Bas.Zu, de nuevo atormentado por su interior, se pondrá en manos de 
un ser antiquísimo, el / la Utt sin nombre, con ánimo de enfrentarse a la locura. La batalla a lomos de 
dragones modifi cados genéticamente parece inevitable.

¿Es posible transformar el destino? ¿Hasta dónde llegan los incisivos dedos de lo corrupto? Sombras 
tennen es la segunda entrega del universo iniciado en la aclamada Laberinto tennen.
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